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RESUMEN 

 
RAMIREZ LÓPEZ, CINDY AMAYRANI, MCA. UNIVERSIDAD VERACRUZANA, 
FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA. OCTUBRE 2015. 
“TASA DE GESTACIÓN DE EMBRIONES BOVINOS VITRIFICADOS EN PAJILLA 
0.25 cc Y  EN CRYOTOP®”. ASESORES: DR. APOLO A. CARRASCO GARCIA, 
DRA. CONCEPCIÓN DEL C. AHUJA AGUIRRE, PhD. RODOLFO CANSECO 
SEDANO. 
 

 

El objetivo fue determinar y comparar las tasas de gestación obtenidas después de 

la transferencia de embriones bovinos vitrificados en pajilla y en Cryotop®. Se 

utilizaron 60 embriones producidos in vivo, asignados a dos tratamientos: 1) 

vitrificados en pajilla 0.25 cc (n=30), 2) vitrificados en Cryotop® (n=30). La 

recolección de embriones se hizo mediante la técnica no quirúrgica transcervical. 

Para la vitrificación en pajilla 0.25 cc se colocó en un plato de Petri una gota de 

solución de equilibrio (ES) en la que se introdujo el embrión de 5 a 15 min. 

Después, se pasaron por 4 gotas de solución de vitrificación durante 5, 5, 10 y 10 

seg en cada gota, respectivamente. El embrión se cargó de la siguiente manera: 

120 µl de TS, burbuja de aire, 20 µl de VS más el embrión, burbuja de aire, 60 µl de 

TS y el tapón de plástico. La pajilla se dejó 30 seg. En vapor de nitrógeno y de ahí 

fue sumergida en nitrógeno líquido (N2L) para su almacenamiento. Para el 

calentamiento, la pajilla fue expuesta a temperatura ambiente durante 8 seg y 

después se sumergió en agua a 37 °C por 20 seg. Una vez hecho esto, la pajilla fue 

agitada para mezclar el embrión con la TS, se dejó en reposo por 2 min. y 

posteriormente se  transfirió a una receptora Bos taurus/Bos indicus (n= 30). Para 

la vitrificación en Cryotop® se realizó exactamente igual que en pajilla, la única 

diferencia radico en el dispositivo de almacenamiento. Para el calentamiento del 

embrión, el Cryotop® se sacó del N2L y se sumergió en solución de calentamiento 

(TS) a 37 °C durante 1 min, después el embrión se colocó en 2 gotas de solución de 

dilución (DS) durante 2 min. En cada una y posteriormente fue expuesto a 3 gotas 

de solución de lavado (WS) durante 3 min. En cada una, y finalmente fue cargado 

en una pajilla de 0.25 cc y transferido a una receptora Bos taurus/Bos indicus 

(n=30). El diagnóstico de gestación se realizó por ultrasonografía a los 45-60 días 

postransferencia. La variable de respuesta fue la tasa de gestación (TG) por 

tratamiento y se analizó por el método de χ2 para determinar la homogeneidad 
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entre las proporciones de los tratamientos (STATISTICA V.10).  Las TG en los dos 

dispositivos fueron de: VT/Pajilla 0.25 cc) 26.6%  (8/30); VT/Cryotop® 26.6% 

(8/30), sin diferencias significativas entre éstas (P> 0.05). En conclusión, se 

demostró que las mórulas y blastocistos bovinos producidos in vivo vitrificados en 

pajillas 0.25 cc producen igual tasa de gestación que los vitrificados en Cryotop®. 

Sin embargo se sugiere hacer estudios con un mayor número de réplicas así como 

estudios de desarrollo  in vitro para corroborar estos resultados. 

 

Palabras clave: Vitrificación, pajilla 0.25 cc, Cryotop®, Mórulas, Blastocistos. 
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ABSTRACT 
 
RAMIREZ LÓPEZ, CINDY AMAYRANI, MCA. UNIVERSIDAD VERACRUZANA, 

FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA. OCTUBRE 2015. 
“EMBRYO PREGNANCY RATE IN CATTLE VITRIFICADOS 0.25 cc STRAWS AND 
CRYOTOP®” ADVISORS: DR. APOLO A. CARRASCO GARCIA, DRA. 
CONCEPCIÓN DEL C. AHUJA AGUIRRE, PhD. RODOLFO CANSECO SEDANO. 
 

 

The objective was to determine and compare pregnancy rates obtained after transfer 

of bovine embryos vitrified in straw and Cryotop®. 1) 0.25 cc straw vitrified (n = 30), 

2) Cryotop® vitrified (n = 30): 60 embryos produced in vivo, assigned to two 

treatments were used. The embryo collection was done through non-surgical 

transcervical technique. For straw vitrification 0.25 cc, it was placed in a Petri dish a 

drop of solution equilibrium (ES) in which the embryo was introduced 5 to 15 min. 

Then they passed by 4 drops of vitrification solution for 5, 5, 10 and 10 seconds in 

each drop, respectively. The embryo was charged as follows: 120 ul of TS, air bubble, 

VS 20 ul of the embryo, air bubble, 60 ul of TS and the plastic cap. The straw allowed 

30 sec. Nitrogen vapor and then was immersed in liquid nitrogen for storage. For 

heating, the straw was exposed at room temperature for 8 seconds and then 

immersed in water at 37 ° C for 20 sec. Once this is done, the straw was stirred to 

mix with the TS embryo was allowed to stand for 2 min. and subsequently to a 

receiving Bos taurus / Bos indicus (n = 30) was transferred. Cryotop® for vitrification 

was performed exactly as in straw, the only difference was in the storage device. For 

heating the embryo, Cryotop® was removed from liquid nitrogen and immersed in 

warm solution (TS) at 37 ° C for 1 min, then the embryo was placed in 2 drops of 

diluent (DS) for 2 min. In each and then was exposed to 3 drops of washing solution 

(WS) for 3 min. In each, and finally it was loaded into a 0.25 cc straw and transferred 

to a receiving Bos taurus / Bos indicus (n = 30). Pregnancy diagnosis was performed 

by ultrasonography at 45-60 days post transfer. The response variable was the 

pregnancy rate (TG) by treatment and analyzed by the χ2 method to determine the 

homogeneity between the proportions of treatments (STATISTICA V.10). The TG on 

both devices were: VT / cc Pajilla 0.25) 26.6% (8/30); VT / Cryotop® 26.6% (8/30), 

with no significant differences between them (P> 0.05). In conclusion, it was shown 
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that bovine blastocysts and morulae produced in vivo vitrified 0.25 cc straws 

pregnancy rate produced as the vitrified Cryotop®. However it is suggested that 

studies with a larger number of replicates and development in vitro studies to 

corroborate these results. 

 

 
 
Keywords: Vitrification, Straw 0.25 cc, Cryotop®, Mórulas, Blastocysts. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la ganadería bovina, la transferencia de embriones (TE) es una biotecnología de la 

reproducción que permite aumentar la eficiencia reproductiva, con el potencial de 

lograr un mejoramiento en la calidad genética de los animales de interés (FAO, 2000; 

Palma, 2001). La obtención de animales de alta calidad genética para incrementar la 

producción de leche y carne en México, generalmente se hace importando animales 

de otros países a costos muy elevados. Una alternativa para generar animales 

valiosos en el país, desde el punto de vista genético, es mediante la utilización de la 

transferencia de embriones (Serrano et al., 2002) 

 

Por muchos años, el ganado bovino ha sido mejorado genéticamente desde el lado 

paterno mediante el uso de la Inseminación artificial (IA), por el contrario, mediante 

la técnica de la transferencia de embriones se puede acelerar el mejoramiento del 

ganado desde el lado materno; disminuyendo el intervalo entre generaciones y 

acelerando el proceso de selección, obteniendo el incremento en la progenie de 

donadoras valiosas, y la mejora en  la producción animal, con el fin de satisfacer las 

necesidades nutricionales de la población (Huanca, 2001). 

Para llevar a cabo la TE se necesita la obtención de embriones, lo cual se hace por 

medio de dos técnicas: producción in vitro, a partir de ovocitos que son madurados, 

fecundados y cultivados en el laboratorio, y producción in vivo, que es a través de 

hembras sometidas a tratamiento de multiovulación, posteriormente inseminadas y 

que por medio de un lavado uterino se recuperan los embriones (Bruyére et al., 

2012). Los embriones obtenidos se pueden transferir en fresco o se pueden 

criopreservar (Serrano et al., 2002). La criopreservación de embriones posibilita su 

conservación durante largos periodos sin que se altere su viabilidad y sin causarle 

daños genéticos (Tanaka et al., 1997). 
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La criopreservación de embriones (CPE) se puede llevar a cabo por dos métodos: 

congelación estándar (curva lenta; CL), que es el descenso de la temperatura gradual 

de 0.3 a 0.5 °C/min a  -6 a -35 °C de manera controlada (Shaw et al., 2000), y por 

vitrificación, que implica el descenso ultrarrápido de la temperatura a una velocidad 

de 15,000-30,000 °C/min (Vajta, 2007). 

 

En la actualidad la vitrificación parece tener algunas ventajas sobre la CL gracias a las 

mejores y menos variables tasas de gestación (64%; Cisneros, 2013). Esta ventaja se 

debe a que durante la criopreservación del embrión por CL se produce  daño celular 

por la formación de cristales de hielo intracelular, mientras que la vitrificación permite 

solidificar las células embrionarias logrando un estado similar al vidrio, sin que se 

produzca cristalización intracelular (Kim et al., 2012). 

A través de los años la vitrificación ha experimentado grandes mejoras, con la 

introducción de dispositivos de almacenamiento que minimizan su volumen, lo que 

permite aumentar la velocidad de enfriamiento y calentamiento (Kim et al., 2012). 

La vitrificación por cryotop, es un método que permite criopreservar embriones 

bovinos sin deteriorar su morfología, sin embargo, tiene el inconveniente de que para 

calentar los embriones se requieren varios pasos, lo cual disminuye la flexibilidad de 

la técnica. Por lo tanto, es  importante desarrollar sistemas que permitan calentar y 

transferir los embriones en un solo paso para facilitar la aplicación de esta 

biotecnología (Vajta, 2007). 

Por otra parte, cuando los embriones se congelan por CL, la descongelación se hace 

de manera rápida y sencilla, ya que se pueden transferir los embriones en la misma 

pajilla en la que fueron congelados; mientras que cuando se vitrifican los embriones, 

el calentamiento después de la vitrificación es laborioso, por que se realiza en 

múltiples pasos para eliminar los crioprotectores del embrión antes de ser 

transferidos (Albarracín, 2005).  
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Se han realizado experimentos de vitrificación de embriones en bovinos utilizando 

pajillas para llevar a cabo el calentamiento en un solo paso, pero la tasa de gestación 

obtenida en general fue de 26.8%, que se ha considerado baja (Kruse, 2012). Por lo 

tanto, es deseable desarrollar un método de vitrificación en pajillas que permita el 

calentamiento de embriones en un solo paso para poder transferirlos en la misma 

pajilla en la que fueron vitrificados, sin que disminuya significativamente la tasa de 

gestación comparada con la de los embriones vitrificados en un método probado 

como el Cryotop®.  
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1. ANTECEDENTES 

 

La criopreservación es el proceso en el cual las células o tejidos son congelados a 

muy bajas temperaturas (-196°) para disminuir las funciones vitales de una célula o 

un organismo y así poderlo mantener en condiciones de vida suspendida por mucho 

tiempo, por lo que esta técnica vuelve más flexible a la transferencia de embriones 

bovinos. El desarrollo de esta biotecnología permite aprovechar al máximo la genética 

de animales superiores, además de alcanzar algunas particularidades productivas, las 

cuales con selección natural sería difícil de alcanzar. Otras aplicaciones de la 

criopreservación de embriones son la formación de bancos de germoplasma de 

especies en peligro de extinción (Shaw et al., 2000). 

 

La evolución de la transferencia de embriones está en constante desarrollo y mejora 

para servir de apoyo en la agilización de la reproducción bovina (Hasler, 2003). 

Permite acortar el intervalo generacional y mejora la ganancia genética dentro de los 

hatos. En las ventajas de esta biotecnología está el ahorro de uso de receptoras, la 

facilidad del transporte de los embriones, y que los animales nacen adaptándose al 

medio ambiente de la región de destino (Segura y Montes, 2001). En el ámbito de 

ganado bovino, en el marco de la Unión Europea, las estadísticas muestran que el 

58% de los embriones transferidos son congelados (AETE, 2009).  

 

1.1. Manejo de receptoras y donadoras. 

Para lograr un buen programa de transferencia de embriones se necesita un buen 

manejo de donadoras, para maximizar la producción de embriones y de receptoras, 

para que tengan estas una buena fertilidad (Bó et al., 2004). 

1.1.1. Receptoras 

El éxito de cualquier programa de transferencia de embriones está condicionado por 

una sumatoria de factores, dentro de los cuales las receptoras juegan un papel 

trascendente, tanto en el resultado físico del porcentaje de preñez logrado, como el 
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resultado económico final del programa. Una buena receptora es capaz de recibir un 

embrión y llevarlo a término, por lo que su estado de salud es muy importante 

(Albeiro, 1993). La receptora ideal es una vaca joven de uno o dos partos, ya que se 

tiene registro de historial reproductivo, por lo que garantiza que no presenten 

problemas de parto o sean mínimos (Bolívar y Maldonado 2010). Uno de los errores 

frecuentes es relacionar el tamaño de la receptora con el tamaño al nacimiento del 

embrión transferido, pero el genotipo del embrión es diferente de ella (Duica et al., 

2007).  

Uno de los principales problemas para llevar a cabo la TE es la consecución de vacas 

receptoras, que se encuentren en un adecuado estado de salud, que tengan una 

condición corporal de 3 (escala 1-5), y que estén clínicamente sanas (Bó et al., 

2004). Debido a esto, las recomendaciones, para el manejo en la TE es realizar una 

selección de vacas receptoras dentro de la misma unidad de producción porque se 

conoce su historia reproductiva y sanitaria, siendo portadoras de inmunidad a 

diversas enfermedades locales, lo cual transferirán a las crías. Además que su 

reacción al estrés debería ser menor porque esté acostumbrada al manejo y medio 

ambiente que la rodea. Se ha comprobado una mayor tasa de preñez, del 10 a 15%, 

en vacas receptoras que son del mismo hato (Duica et al., 2007). Si al llevar a cabo 

la TE no se cuenta con  receptoras se compran vacas vacías, es muy importante saber 

si ha tenido algún servicio sea monta natural o inseminación artificial (IA), sanitarias, 

verificar en qué estado se encuentra, ya que muchas veces se encuentran en 

condiciones gestantes (Bó et al., 2004). 

Una vez que seleccionadas  las receptoras sean del mismo hato o compradas, se hace 

un examen clínico ginecológico general, sí estas se encuentran gestantes se les 

administra prostaglandinas para que aborten (García et al., 2008). Posteriormente  se 

hacen pruebas de brúcela, tuberculosis y de cualquier enfermedad endémica de la 

región; se les ponen identificaciones individuales (aretes, tatuajes, etc.) y se someten 

a un programa sanitario (vacunación y desparasitación); además de tener un 

programa de alimentación balanceada para que gane un peso aproximado de 500 a 

600 g/día (Beever, 2006). Cada receptora podrá tener tres oportunidades de quedar 
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gestante, si no será retirada del programa. El manejo de las receptoras incluye que 

sean hembras reproductivamente aptas, que tengan una buena alimentación y 

ganancia de peso, que estén libres de enfermedades. Es importante no olvidar que las 

receptoras son punto clave para el éxito de la transferencia de embriones (Correa y 

Uribe, 2010).  

 

1.1.2. Donadoras 

El manejo de las donadoras es uno de los puntos críticos. Si estas hembras no están 

reproductivamente bien y en un adecuado estado de balance nutricional, el programa 

puede fracasar antes de haber comenzado. La aptitud de un animal como donante 

para la TE se determina por su valor genético y su capacidad para lograr un alto nivel 

de resultado. Una vez elegidas las hembras genéticamente superiores son válidas 

todas aquellas que no presenten ningún problema ginecológico (Bó et al., 1999). Los 

criterios para la selección de donadoras son: no tener más de dos servicios por 

concepción, no presentar defectos de conformación o genéticos detectables, tener de 

3-10 años de edad, no existir alteraciones en su aparato reproductor (quistes, 

adherencias, infecciones, etc.), las vacas deben ser de alto valor genético, deben 

tener una buena condición corporal de 3-3.5 (escala 1-5), deben ser animales libres 

de parásitos internos y externos, es conveniente que los animales para la 

superovulación  presenten un máximo de 2 inseminaciones por gestación (Jones y 

Lamb, 2008). 

 

1.2. Superovulación 

La superovulación (SPO) es la inducción de ovulaciones múltiples mediante el uso de 

gonadotropinas exógenas (Serrano, 2009). Esta técnica es empleada en el 

procedimiento de producción y colecta de embriones y sin ella sería imposible llevar a 

cabo esta práctica de mejoramiento genético. Para lograr el objetivo de la TE  se 

emplean  animales que tienen alto valor genético, y  ésta se lleva a cabo provocando 
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una estimulación ovárica a una hembra donante mediante la administración de 

gonadotropinas. Asimismo, se debe contar con un semen de buena calidad y una 

oportuna y correcta inseminación artificial. Sin embargo Donaldson (1984) demostró 

en un estudio con 1263 hembras donantes, que aunque se cumplan todos los 

requisitos la respuesta a la superovulación es muy variable, que solo el 68% de estas 

produjeron embriones transferibles.  

El protocolo de superovulación más utilizado y completo hasta el día de colecta de 

embriones dura 17 días. El día cero se inserta un dispositivo liberador de 

progesterona, sumándole benzoato de estradiol, para producir un efecto supresor 

sobre la producción de gonadotropinas a nivel hipotalámico. Al no liberarse esta 

hormona se induce atresia en los folículos antrales que se encuentren presenten a 

nivel ovárico (Baruselli, 2001). El día cuatro se disminuye este bloqueo, ya que los 

niveles de estrógeno exógeno disminuyen; éste es el día ideal para iniciar una onda 

folicular, y se inicia la aplicación de FSH (Hormona folículo estimulante; Bó, 1999), se 

hace durante cuatro días en aplicaciones de 12 horas para mantener los niveles 

necesarios de hormona en el organismo del animal, permitiendo que se produzca una 

superovulación efectiva (Hasler, 1993). El día seis se aplica dinoprost trometamina, 

con el fin de causar lisis en cualquier cuerpo lúteo que esté presente. El día siete se 

retira el dispositivo intravaginal con el objetivo de aumentar la liberación de 

estrógeno y el día ocho se aplica GnRH (Hormona liberadora de gonadotrofina) que 

produce liberación de LH (Hormona luteinizante) para favorecer la ovulación, seguido 

de una IATF (Inseminación artificial a tiempo fijo) 12 y 24 horas después de la 

aplicación de GnRH, realizando finalmente la recolecta de embriones al día 17 

(Baruselli, 2001) 

1.3. Recolección de embriones  

La recolección se realiza el día 7, que es cuando se encuentra el embrión ubicado a 

nivel del cuerno uterino y alcanza el estadio de blastocisto (Lequearre, 2004; Araujo, 

2005). Las técnicas para recolectar los embriones se basan en realizar un lavado al 

interior de los cuernos uterinos para de esta forma poder recolectar en un medio 

nutritivo para los embriones, ya que estos todavía no se han fijado a la pared uterina. 
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Actualmente la técnica que se utiliza para recuperar los embriones es la no quirúrgica,  

en la que por vía vaginal se introduce un catéter, mediante el cual se insufla medio de 

recolección que es recuperado posteriormente por sifonaje en el que están contenidos 

los embriones (Tribulo, 2002).  

1.3.1. Métodos no quirúrgicos de recolección  

En la actualidad se emplean catéteres rígidos y flexibles de 2 y 3 vías para recolección 

de embriones (Tribulo, 2002) y los métodos empleados para la recolección de 

embriones son: 

1.3.1.1 Circuito cerrado con flujo continuo: en este método se emplean catéteres 

de 3 vías (Greve et al., 1997), rígidos o flexibles (Brand y Hoogekamp, 1986), una 

vía, está destinada a la administración de medio de recolección y se conecta al 

dispositivo que contiene la solución por medio de una tubería de goma látex o 

silicona. La solución entra por gravedad. En la segunda vía se inyecta aire para llenar 

el balón del catéter y por medio de una tercera vía se recolecta la solución de lavado 

sin interrumpir su descarga (Figura 1).   

 

 

 

 

 

 

                       

                       

 

FIGURA 1. Circuito cerrado con flujo continúo. www.reprobiotec.com 

http://www.reprobiotec.com/
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1.3.1.2. Circuito cerrado con flujo discontinuo: con este método se utiliza un 

catéter de dos vías (Figura 2), una jeringa de 50-60 ml, una válvula automática o 

manual, una unión de plástico en forma de T o Y, la válvula se coloca a la salida del 

recipiente, permite extraer el medio y administrarlo en el interior del cuerno uterino, 

luego de la administración de un volumen aproximado de 30-50 ml se interrumpe el 

flujo de llenado para proceder  a vaciar el contenido del cuerno por la misma vía y se 

le conduce al filtro recolector (Brand y Hoogekamp, 1986).  

 

 

 

 

 

 

                    

  

1.3.1.3 Circuito abierto con flujo discontinuo: esta técnica se emplea con 

catéteres flexibles de 2 vías (Figura 3), el medio se inyecta y se recolecta por la 

misma vía y con la misma jeringa, el volumen de carga depende del operador, quien 

determina y controla el llenado a fin de evitar lesiones de la pared uterina por exceso 

de medio. El útero se masajea durante la aplicación y recolección del medio. Presenta 

la ventaja de la manipulación que no irrita al animal y que facilita la operación 

(Lampeter, 1997).  

 

FIGURA 2. Circuito cerrado con flujo discontinuo www.reprobiotec.com 

 

http://www.reprobiotec.com/
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1.4. Evaluación de embriones 

Para localizar, identificar, manipular y clasificar ovocitos infértiles y embriones se 

requiere considerable experiencia y la mayoría de los embriones recolectados deberán 

tener un mismo estado de desarrollo. Los embriones en día 7 se encuentran en 

estadio de blastocisto, solamente se transfieren embriones que tengan intacta la zona 

pelucida (Palma, 2001). 

1.4.1. Morfología de los embriones  

La evaluación morfológica de los embriones es uno de los pasos más importantes 

para que la transferencia de embriones tenga éxito, por lo que es conveniente 

efectuar una estricta selección por medio de la evaluación y aumentar la tasa de 

gestaciones por transferencia  (Betterigde et al., 1989). 

La morfología embrionaria esta correlacionada con las tasas de preñez. El ovocito 

bovino es  una célula de 150-190 micras de diámetro, contiene una zona pelucida, 

una capa acelular glicoproteica de 12 a 15 micras de espesor producida por el ovocito. 

En la ampolla del oviducto la fecundación desencadena el comienzo del desarrollo 

previo a la nidación del embrión. 

FIGURA 3. Circuito abierto con flujo discontinuo www.reprobiotec.com 

http://www.reprobiotec.com/
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La edad del embrión es establecida  a partir del día del estro (d0). El día 1 

corresponde a la ovulación; el día 2 (24 a 36 h después de llevarse a cabo la 

fertilización del cigoto) una célula se divide en dos células ovales, el día 3 y el día 4  

el embrión cuenta con cuatro células (Pedersen, 1998), hasta el estadio de ocho 

células el cigoto es transportado a través del oviducto; el día 5, aproximadamente, el 

embrión ingresa al cuerno uterino en estadio de dieciséis células y a partir de este 

momento es posible obtener el embrión de forma no quirúrgica y evaluarlo de 

acuerdo a su estadio y calidad. En el 5to día el cigoto continúa su desarrollo a 32 

blastómeros y su forma es similar a una mora, razón por la cual la llaman mórula 

temprana, en la que se pueden distinguir los blastómeros, su masa ocupa casi todo el 

espacio previtelino (Serrano, 2009). 

Los estados de desarrollo del embrión se identifican, después de tener 16 células, de 

acuerdo al desarrollo morfológico (Serrano, 2009): 

Mórula compacta (Mc): 5-6 días, aproximadamente de 32-54 blastómeros, son una 

masa compacta que ocupa el 60-70% del espacio perivitelino (Pedersen, 1998; Figura 

4). 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

 FIGURA 4.  Mórula compacta (Serrano, 2009) 
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Blastocisto temprano (Bt): 7 días, 100-200 células, se caracteriza por el comienzo 

del transporte fluido en las células trofoectodérmicas y formación del blastocele en el 

interior del embrión, dando la apariencia de un anillo (Leibo, 1985; Figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blastocisto (B): 7-8 días, 100 a 200 células. Existe marcada diferenciación entre las 

células del trofoblasto, que constituyen una pared que se adosa a la zona pelucida y 

masa interna (Serrano, 2009). 

Blastocisto expandido (Be): 7-8 días, más de 200 células, el diámetro aumenta 

con el adelgazamiento de la zona pelúcida a 1/3 de su espesor original (Figura 6). La 

presión del blastocisto en crecimiento provoca la ruptura de la zona pelúcida a través 

de la cual comienza la protrusión (Serrano, 2009). 

 

 

 

 

FIGURA 5. Blastocisto temprano, 1.blastocele (Serrano, 2009) 
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Blastocisto protruido (Bp): 8-9 días, 200-800 células. Los embriones han 

abandonado la zona pelúcida, su forma es esférica, con un blastocele bien definido o 

colapsado (Kuzan, 1988). 

Para la evaluación morfológica de un embrión se consideran los siguientes criterios 

sobre estructuras y cualidades (Serrano, 2009; Fig. 7): 

1. Forma del embrión. 

2. Color y textura de la masa celular. 

3. Diferencia de tamaño entre las blastómeras.  

4. Número y nivel de compactación de las blastómeras. 

5. Tamaño del espacio perivitelino. 

6. Presencia de blastómeras sueltas o separadas. 

7. Presencia o ausencia de vesículas. 

8. Forma y estado de la zona pelúcida  

Asimismo, se determina la calidad de los embriones por observación microscópica, lo 

que permite caracterizar en términos cuantitativos las posibilidades de desarrollo. 

FIGURA 6. Blastocisto expandido (Serrano, 2009) 

 

FIGURA 7. Estadios del embrión: 1. Mórula compacta; 2. Infertilizados; 3. Mórulas tempranas; 4. 
Infertilizado (Serrano, 2009). 
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Existen distintas escalas de calidad embrionaria (Cuadro 1), la diferenciación depende 

en la experiencia del operador (Lindner y Wrigth, 1983): 

CUADRO 1.  Escala de calidad embrionaria  

Código  Calidad  Descripción  

1 Excelente Masa embrionaria esférica, células uniformes en tamaño, 

color, densidad. Consistente con estado de desarrollo, sin 

deformaciones; 85% de material celular intacto y viables. 

2 Bueno Irregularidades moderadas en aspecto, forma, tamaño y 

densidad de células; 50% material intacto y viable. 

3 Regular Irregularidades mayores en forma y tamaño de masa 

embrionaria y en tamaño, color y densidad de células 

individuales; 25%  material celular intacto y viable. 

4 Malo  Degenerado, muerto o de 1 célula (No viables) 

  

1.5.  Transferencia no quirúrgica de embriones bovinos  

 

La transferencia de embriones se hace de los 5-7 días después del estro. Actualmente 

se utiliza la transferencia no quirúrgica. En la actualidad se ocupan pajillas de 0.25 cc 

para envasar los embriones, son aplicadores de acero inoxidable, con una punta 

atraumática que posee un orificio lateral, por donde es expulsado el embrión. El lugar 

ideal para el depósito del embrión dentro del tracto reproductivo de la receptora, para 

obtener resultados aceptables, es por delante del ligamento interconual (Mitchell y 

Donaldson, 1984). Antes de la transferencia se evalúa la presencia de un cuerpo 

lúteo, a partir de su tamaño y consistencia, como factor asociado al éxito en la 

selección de receptoras (Cutini et al., 2000). 
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Los criterios de clasificación de un cuerpo lúteo normal de 7 días son (Hasler et al., 

1987): 

 Su masa es elástica 

 Su tamaño equivale 1/3 a 1/2 del volumen ovárico 

 Su fijación no es fuerte y son fácilmente enucleables. 

 

Una vez realizada la palpación rectal en las receptoras, para ver en qué lado del útero 

se va a trasplantar al embrión, se lava la zona vulvar y se administra anestesia 

epidural (lidocaína 2%, 5-10 ml) para que tenga  contracciones rectales, con el fin de  

manipular el útero fácilmente. La técnica de transferir el embrión consiste en la 

introducción de la pajilla (con el embrión adentro) en el interior de un aplicador para 

TE y con la ayuda de ésta, por vía vaginal se introduce el embrión y se deposita a la 

altura de la curvatura mayor del útero en el cuerno ipsilateral al ovario que presente 

el cuerpo lúteo o que presente mayor tamaño; tratando de ejercer la menor 

manipulación posible al útero, para así evitar la liberación de prostaglandinas, que 

afectarían la viabilidad de la gestación (Gordon, 1999; Gonzales y Stagnaro, 2001).  

 

1.6. Criopreservación  

El desarrollo de la técnica de criopreservación de embriones bovinos se inició en la 

década de los 70´s con los métodos de congelación lenta, fue hasta la década de los 

80´s que se desarrolló el método de vitrificación (Hasler, 1993). Desde esos tiempos 

diversos investigadores han preservado con éxito embriones de varias especies como 

por ejemplo de bovinos (Barati et al., 2007; Dochi et al., 2008; Cisneros, 2013), 

cerdos (Zhang et al., 2012), ratas (Isachenko et al., 2003) y humanos  (McVearry et 

al., 2004). 

El principal objetivo de la criopreservación es mantener el metabolismo celular en 

estado de reposo. Esta técnica  fue mencionada por primera vez por Whittingham 

(1971) en embriones de ratón, haciendo posible la conservación de tejidos, órganos y 

células indefinidamente a temperatura del nitrógeno líquido (Ávila et al., 2006). 
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Esta técnica se ha convertido en una herramienta esencial de la reproducción asistida 

y la biotecnología, con el propósito de acelerar el mejoramiento de la genética de las 

razas de interés productivo (Asgari et al., 2012). Sin embargo este procedimiento 

puede inducir variaciones extremas en las propiedades eléctricas, químicas y 

térmicas, que pueden dañar o alterar las membranas celulares, sus organelos y la 

interacción célula-célula en los tejidos a criopreservar (Woods et al., 2004). El daño 

ocasionado a los tejidos o células durante los procesos de criopreservación se debe 

principalmente a la formación de cristales de hielo intracelulares (Pickett, 1986). 

Por lo tanto, es necesario saber que fundamento biofísico del proceso criobiológico 

está basado en la necesidad de remover al máximo el agua intracelular, previo al 

inicio del descenso de temperatura por debajo de los 0 °C, para evitar la formación de 

grandes cristales de hielo y con ello daños celulares, con la posible reanudación del 

metabolismo celular luego del almacenamiento a bajas temperaturas (Vajta y 

Kuwayama, 2006).   

Los embriones de mamíferos, por los efectos mencionados anteriormente, no 

sobreviven por debajo de los -20 °C (Szell y Shelton, 1986), a menos que antes  

hayan sido previamente expuestos a una solución que los proteja (crioprotectores) y 

a rangos estandarizados de calentamiento y enfriamiento (Shaw et al., 2000). 

Los agentes crioprotectores son sustancias hidrosolubles y de baja citotoxicidad que 

al ser añadidos al medio de congelación embrionaria, producen el descenso del punto 

eutéctico. Lo cual implica el alcance de una concentración dada de solutos a una 

temperatura menor, de forma que la célula se encuentre más deshidratada y el 

gradiente osmótico, al que esté sometida sea menor y así, se disminuya la formación 

de cristales de hielo (Ávila et al., 2006).   
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1.6.1. Principios básicos de la criopreservación 

La criopreservación de todo material biológico se realiza usando una solución acuosa 

con diferentes solutos presentes de propiedades físico-químicas que favorecen la 

congelación de las células (Vila, 1984).  

Cuando una suspensión celular es enfriada y alcanza temperaturas entre -5 y -10 °C 

se forman cristales de hielo en el medio extracelular, éstos coexisten con el agua 

líquida intracelular pero la membrana plasmática funciona como barrera, haciendo 

que se detenga el crecimiento de cristales de hielo dentro de la célula (Mazur, 2012). 

Cuando en el medio extracelular ocurre la cristalización se forma hielo puro, esto 

promueve la concentración de solutos en la fracción líquida a medida que la fase 

progresa; por lo tanto las células en esta suspensión se deben deshidratar para 

mantener el equilibrio osmótico con el medio extracelular hipertónico (Boiso, 2001). 

En un proceso programado de enfriamiento, a medida que el sistema de refrigeración 

extrae calor, la temperatura baja hasta que alcanzado el punto eutéctico, la fase 

líquida remanente y los solutos se solidifican (Leibo, 2008).  El punto eutéctico refleja 

la máxima concentración de solutos que puede alcanzarse justo antes de que el agua 

y los solutos solidifiquen conjuntamente (Vajta y Nagy, 2006). 

Se denomina  sobreenfriamiento (supercooled), a un estado metaestable, en el que la 

suspensión celular, enfriada lentamente, alcanza temperaturas por debajo de su 

punto de cristalización manteniéndose en estado líquido. El agua fluye hacia afuera 

como respuesta a la diferencia en osmolaridad que hay entre el medio intra y extra 

celular. Cuando ocurre la cristalización de transición de una fase a otra hay liberación 

de energía en forma de calor de solidificación; como el sistema de refrigeración sigue 

extrayendo calor y la temperatura de la cámara sigue descendiendo, la muestra se 

enfría rápidamente (Boiso, 2001). Todo este proceso de cambios bruscos de 

temperatura es perjudicial para las células (Woods et al., 2004). 

Cuando la cristalización ocurre en el medio extracelular los solutos se hacen 

progresivamente más concentrados en la fracción líquida, haciéndolo hipertónico, a 
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medida que el cambio de fase progresa. En respuesta a la diferencia de gradiente que 

se genera entre el medio intra y extracelular, el agua fluye hacia afuera. Si la 

velocidad con que desciende la temperatura es muy rápida, la célula puede no ser 

capaz de deshidratarse suficientemente rápido y al llegar a la temperatura de 

nucleación, el agua remanente se congela formando hielo intracelular (Boiso, 2001). 

Si por el contrario la velocidad de enfriamiento es demasiado lenta, la deshidratación 

será extrema pudiéndose llegar al colapso celular (Woods et al., 2004).  

Con una velocidad de enfriamiento adecuada, las células se deshidratarán y se 

concentrarán intracelularmente antes de alcanzar la temperatura de nucleación, esto 

permite que el daño celular se minimice (Manzur, 1984). Por tanto, la supervivencia 

celular será máxima a una congelación óptima, siendo específica para cada tipo 

celular (Bajo y Coreleu, 2009). 

 

1.7. Agentes crioprotectores 

Los crioprotectores (CP) son sustancias hidrosolubles (Ávila et al., 2006), utilizadas 

para proteger células y tejidos del daño que se ocasiona durante el proceso de 

congelación y descongelación, pues disminuyen el punto eutéctico de una solución 

dada (disminuyen la temperatura durante la transición del agua de líquido a sólido);  

y actúan estableciendo puentes de hidrógeno con otras moléculas biológicas, lo que, 

en el caso de embriones, permite que mantengan y su estructura fisiológica original y 

por lo tanto su viabilidad (Bajo y Coreleu, 2009). 

La combinación de diferentes crioprotectores se utiliza para aumentar la viscosidad, 

aumentar la temperatura de transición vítrea y reducir su nivel de toxicidad. En la 

industria de la ganadería se ha buscado disminuir el volumen de crioprotector, ya que 

se ha demostrado que en menores volúmenes se han obtenidos mejores resultados 

(Celestinos y Gatica, 2002).  

Bioquímicamente se pueden distinguir tres tipos de crioprotectores: alcoholes (etanol, 

metanol, propanol, 1-2 propanediol y glicerol), azúcares (glucosa, lactosa, sucrosa y 
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sacarosa) y el dimetil sulfóxido (García, 1984). También los crioprotectores se 

clasifican en agentes penetrantes y no penetrantes, según tengan o no la capacidad 

de atravesar la membrana celular (Celestinos y Gatica, 2002). 

 

1.7.1. Crioprotectores penetrantes  

Son compuestos de bajo peso molecular y permeables  que son capaces de atravesar 

la membrana celular de forma activa o pasiva (Shaw et al., 1995), entre éstos se 

encuentran el glicerol, el dimetilsulfóxido (DMSO), el etanol, el polietilenglicol, el 1-2 

propanodiol y el etilenglicol (EG); todo estos compuestos penetran a la célula y la  

deshidratan ayudando a proteger el citoplasma (Albarracín, 2005; Mucci et al., 2005; 

Díez et al., 2012). De los crioprotectores mencionados anteriormente el más utilizado 

en vitrificación de embriones es el etilenglicol, debido a su baja toxicidad (Kasai et al., 

1992) y a su rápida difusión a través de la membrana plasmática (Emiliani et al., 

2000). 

 

1.7.2. Crioprotectores no penetrantes 

Son sustancias no capaces de atravesar la membrana plasmática debido a su elevado 

peso molecular y a su compleja estructura, además, no presentan efecto crioprotector 

por si solos. Su principal función es elevar la presión osmótica y disminuir, de esta 

forma, la cantidad requerida de crioprotector permeable y su toxicidad, para 

favorecer así la deshidratación celular (Liebermann et al., 2002). Dentro de este 

grupo se encuentran los azúcares, que son macromoléculas capaces de extraer el 

agua libre intracelular mediante las diferencias de presión osmótica pero sin penetrar 

a la célula (Eroglu, 2010). Diferentes estudios han evidenciado que estas moléculas 

son capaces de encapsular el embrión en una matriz viscosa y prevenir la 

cristalización intracelular durante el proceso de reanimación (Kuleshova et al., 1999) 

y actúan como tampón osmótico al reducir el choque que pueda resultar de la dilución 

del crioprotector. También se ha observado que la adición de azúcares a los medios 
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de crioconservación favorece la estabilidad de la membrana plasmática durante los 

procesos de vitrificación (Liebermann et al., 2002). 

 

1.8. Criopreservación de embriones 

Los principales métodos utilizados para la criopreservación de embriones bovinos son, 

el de congelación convencional y el de vitrificación, con sus respectivos protocolos y 

variantes. Los dos tiene el mismo fin, que es conservar el embrión el mayor tiempo y 

con la mayor fertilidad. Pero después del análisis de dichos métodos se puede 

concluir, que a pesar de los cambios que se producen a nivel estructural y metabólico 

en el post congelado de ambos métodos, el de congelación convencional es el más 

adecuado; debido a que se garantiza una acción más eficiente de los crioprotectores 

gracias a la congelación lenta, lo que no sucede con la vitrificación, por la violenta 

congelación del embrión al entrar en contacto con el nitrógeno líquido, produciendo 

daños celulares (Gardner et al., 2007).   

 

1.8.1.  Criopreservación por curva lenta (CL) 

Ésta es una técnica de criopreservación en la que hay un equilibrio entre la velocidad  

de enfriamiento (0.2-0.3 °C/minuto), la velocidad de deshidratación del embrión y la 

velocidad de formación de núcleos de hielo. El objetivo de esta técnica es controlar la 

velocidad de enfriamiento, de forma que, a medida que descienda la temperatura, se 

produzca la penetración del crioprotector al interior de la célula, produciendo un 

equilibrio osmótico y disminuyendo la producción de cristales de hielo (Albarracín, 

2005). 

Para minimizar el daño de la producción de cristales de hielo, todos los protocolos de 

congelación  están destinados a deshidratar las células. La criopreservación con CL se 

consigue colocando a los embriones en una solución que contiene entre 10 y 11% de 

crioprotector. A continuación, la temperatura se disminuye y provoca la cristalización 

o seeding dentro de esta solución. A medida que los cristales de hielo crecen, el agua 
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pasa de estado líquido a sólido y a concentración extracelular de solutos incrementa, 

esto hace que salga el agua de la célula deshidratándola (Albarracín, 2005).  

Entre -5 y -10 °C empieza la formación de núcleos de hielo en el medio externo, 

mientras el medio intracelular se mantiene descongelado. La célula al perder agua se 

deshidrata y como resultado se produce la penetración de los crioprotectores para 

mantener un equilibrio osmótico. Una vez que  se alcanza la temperatura de 

formación de hielo entre -5 y -10 °C, generalmente la temperatura sigue 

descendiendo de 0.3 a 0.5 ºC/min hasta -33/-40 °C; temperatura en la que las 

células pueden ser sumergidas directamente en nitrógeno líquido (Shaw et al., 2000), 

la descongelación se efectúa de manera rápida, sumergiendo las pajillas en un termo 

a  30-35º C durante 20-30 segundos. Rall y Fahy (1989)  informaron que exponiendo 

las pajillas  al aire a 20º C durante 10 segundos, antes de colocarlas en el termo, 

disminuye el número de embriones que sufren rotura de la zona pelúcida. 

1.8.2. Criopreservación por vitrificación  

En la década de 1990 la vitrificación fue aplicada en varios estadios de desarrollo de 

embriones en varias especies de animales (equinos, conejos, bovinos; Nirbart et al., 

1997). La vitrificación (VT) se define como la transición de las soluciones acuosas de 

un estado líquido a un estado vítreo sólido sin la formación de cristales (Nibart et al., 

1997; Yang et al., 1997; Kuwayama, 2005). Esta técnica requiere velocidades de 

enfriamiento muy rápidas (superiores a 23,000 ºC/min) y elevadas concentraciones 

de crioprotectores (de 5 a 7 Molar; Vajta, 2000; Kuwayama, 2005). Este método 

consiste en la solidificación de una solución a bajas temperaturas por elevación de 

viscosidad. Para alcanzarlo con éxito es necesario el aumento de la velocidad de 

enfriamiento y la elevada concentración de crioprotectores requeridos, de manera que 

todo esto en conjunto evite la formación de cristales de hielo (Kuleshova et al., 

1999). 

Las altas concentraciones de CP rápidamente deshidratan a la célula, las velocidades 

tan rápidas de enfriamiento (15,000-30,000°C/min) y el calentamiento, previenen la 

formación de cristales (Yavin y Arav, 2007). Es necesario que el volumen de solución 



23 
 

 

de vitrificación, donde se aloja el embrión, sea lo más pequeño posible, para que al 

sumergirlo bruscamente en el nitrógeno líquido donde se solidifica, el agua 

intracelular no tenga tiempo de formar cristales y provocar daños a los organelos, lo 

que incrementa su potencial de supervivencia (Bianchi et al., 2005). 

El dispositivo más utilizado para la vitrificación de embriones es el cryotop propuesto 

por Kuwayama (2005),  reportando resultados del 50% en tasa de gestación de 

distintas especies (como equinos, bovinos, conejos, búfalos, entre otros; Kuwayama, 

2005).  

 

El máximo daño en el embrión durante el enfriamiento ocurre de -15 a -16 ºC debido 

a la fase de transición de la membrana lipídica. Esta fase se ve afectada por la fusión 

de los liposomas afectando el termocomportamiento de las membranas en la 

transición de líquido a gel (Arav et al., 2000) y la velocidad de penetración de los 

crioprotectores (Díez et al., 2012; Ávila et al., 2006). El daño celular incluye pérdida 

de microvellosidades, alteración de la membrana plasmática, cambios mitocondriales, 

hinchamiento del retículo endoplásmico, pérdida de uniones entre células, así como 

fractura de zona pelúcida (Mucci et al., 2005; Eroglu, 2010; Vajta, et al., 2007). Sin 

embargo, con la VT estos daños son mínimos ya que los embriones pasan la fase de -

15 a -16°C rápidamente (Bianchi et al., 2005; Kuwayama, 2005).  

Para lograr que la velocidad de enfriamiento sea suficientemente rápida para evitar la 

formación de cristales de hielo, es necesario que el volumen a vitrificar sea lo más 

pequeño posible (Mochida y Ogura, 2010; Kuwayama, 2005; Kuwayama, 2007).   

 

Cuando las células son sumergidas directamente en nitrógeno líquido (N2L), éste se 

calienta por el contacto con la célula, produciendo una capa de vapor que la rodea, 

aislando la muestra y evitando así, el intercambio térmico entre la muestra y el N2L. 

Dicho proceso provoca la disminución de la velocidad de enfriamiento de la célula. Por 

lo tanto, para prevenir esta disminución en la velocidad de enfriamiento, la muestra a 

vitrificar deberá estar contenida en el menor volumen permitido para así tener una 

mayor superficie de contacto con el N2L (Albarracín, 2005).   
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1.8.3. Técnicas para disminuir el volumen de los crioprotectores en 
embriones 

Muchos dispositivos para la vitrificación se han desarrollado para reducir el volumen 

de los crioprotectores, estos dispositivos se pueden dividir generalmente en dos 

categorías: dispositivos de superficie y dispositivos de tubo (Yavin y Arav 2007; 

Figura 8 y 9). 

 

Los dispositivos de superficie existentes (Figura 8) son las gradillas de microscopía 

electrónica (Martino et al. 1996), Cryotop® (Kuwayama et al., 2005), Cryoloop™ 

(Lane et al., 1999), superficie sólida (Dobrinsky JR. 2001), malla de nylon 

(Matsumoto et al., 2001), Cryoleaf™ (Chian et al., 2005), espátula de vitrificación 

(Tsang y Chow, 2009), y Cryo-E (Petyim et al., 2009). Por su parte, los dispositivos 

de tubo disponibles actualmente (Figura 8) son la pajilla de plástico (Rall y Fahy, 

1989), la pajilla estirada abierta conocida (OPS; Vajta et al. 1997, 1998), la pajilla de 

sistema cerrado (CPS; Chen et al., 2001), la pipeta flexipet (Liebermann et al., 

2002), las OPS superfinas (Isachenko et al., 2003), CryoTip® (Kuwayama et al., 

2005), y la punta de pipeta (Sun et al., 2008). 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



25 
 

 

 

 

FIGURA 8. Sistemas de soporte de superficie de vitrificación: 1) rejilla para microscopía 

electrónica; 2) gota de mínimo tamaño; 3) Cryotop®; 4) Cryoloop™; (5) hemi-pajilla; 6) 

Cryoleaf™; 7) enchufe de fibra; 8) cubierta directa para vitrificación; 9) espátula de 

vitrificación; 10) malla de nylon (señalada con la flecha); 11) plástico cuchilla; 12) Vitri-Ing 

(Saragusty y Arav, 2009). 
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FIGURA 9.Dispositivos de tubo para vitrificación: 1) minipajilla de 0.25 ml, pajilla 

estirada abierta (OPS), OPS superfina (SOPS), y pipeta  Flexipet; 2) CryoTip®; 3) 

dispositivo de vitrificación de alta seguridad; 4) punta de pipeta; 5) pajilla de sistema 

cerrado; 6) Cryopette®; 7) RAPID-i™; y 8) pajilla JY™ (Saragusty y Arav, 2009). 

 

1 
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1.9. Vitrificación de embriones bovinos en Cryotop® 
 

 

Es el dispositivo más utilizado para la vitrificación de embriones de mamíferos, con el 

que se han reportado una tasa de gestación de 50% en  distintas especies (equinos, 

bovinos, conejos, búfalos, entre otros; Kuwayama, 2005).  

 

Antecedentes del uso de Cryotop® para vitrificar embriones bovinos  

En Veracruz, Gil (2011) comparó la tasa de sobrevivencia y desarrollo in vitro de 15 

blastocistos bovinos criopreservados por cuerva lenta y 15 por vitrificación en Cryotop 

a la descongelación, los blastocistos se cultivaron observándose que los embriones 

vitrificados tuvieron mayor tasa de sobrevivencia (p<0.05) que los congelados por 

curva lenta a las 24 h poscalentamiento o posdescongelación, respectivamente (90% 

vs. 46.6%, respectivamente), así como mejor tasa de eclosión (50% vs. 30%, 

respectivamente). Por su parte, también en Veracruz, Cisneros (2013) criopreservó 

embriones por curva lenta (n=25) y vitrificación en Cryotop® (n=25) y los transfirió a 

vacas receptoras, obteniendo tasas de gestación de 8% curva lenta y vitrificación 

64%; Tanto Gil (2011) como Cisneros (2013) concluyeron que los blastocistos 

bovinos criopreservados por vitrificación tuvieron mejor desarrollo in vitro e in vivo 

que por los criopreservados por curva lenta.   

1.9.1. Vitrificación de embriones bovinos en pajillas 
 

Una de las ventajas de la criopreservación de embriones bovinos por el método de CL 

en comparación con la vitrificación, es que con el primero los embriones se pueden 

descongelar en un solo paso y transferir a receptoras en la misma pajilla en la que 

fueron congelados; mientras que en el segundo el calentamiento de los embriones se 

realizan en varios pasos antes de ser transferidos. Diversos  investigadores 

(Kuwayama et al., 2007; Kruse, 2012; Ha et al., 2013), han intentado vitrificar 

embriones mamíferos en pajill;a para desarrollar un método que permita tener las 
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bondades de la vitrificación como método de criopreservación de embriones; pero con 

las ventajas de la congelación por CL de poder transferir los embriones, directamente 

a receptoras, en la misma pajilla en la que fueron vitrificados. 

Vajta et. al. (1996)  vitrificaron embriones bovinos producidos in vitro. El medio de 

equilibrio utilizado para la vitrificación consistió de 12.5% de etilenglicol y 12.5% de 

dimetilsulfóxido a 20 a 22 °C durante 60 segundos, y la vitrificación se hizo con 25% 

de etilenglicol y 25% de dimetilsulfóxido a 4 °C durante 60º segundos. Los embriones 

fueron cargados en pajillas, colocados en vapor de nitrógeno líquido por 2 minutos, y 

después sumergidos en éste para su almacenamiento. Las pajillas se calentaron en 

agua a 22 °C, los embriones se rehidrataron e incubaron en la pajilla, y después  

fueron sacados de ésta  in vitro por 72 h, obteniendo tasas de re-expansión de 

blastocistos y embriones con zona pelúcida del 67 y 87%, respectivamente (Vajta et 

al., 1996). 

 

Masayasu et al. (2007) vitrificaron embriones bovinos en pajilla empleando como 

crioprotectores glicerol y una combinación de glicerol más etilenglicol; los embriones 

fueron cargados en pajillas en una columna de solución de vitrificación, y el resto de 

la pajilla se llenó con una burbuja de aire y se selló con polvo de PVC. Una vez 

sellada, la mitad de la pajilla que contenía los embriones fue sumergida rápidamente 

en nitrógeno líquido, y el resto de la pajilla fue sumergida lentamente para evitar que 

se dañara. Para calentar los embriones la pajilla se sumergió en agua a 20 °C y se 

colocó en posición vertical con éstos en la parte superior, durante 1 minuto, para 

permitir que se mezclaran las soluciones sin agitar la pajilla; finalmente, la pajilla se 

colocó en posición horizontal durante 5 minutos para que se mezclaran las soluciones. 

Después, los embriones fueron cultivados por 72 horas, obteniéndose tasas de 

eclosión sin diferencias significativas, concluyendo que este método de calentamiento 

de embriones vitrificados sin agitar la pajilla es muy práctico y se recomienda su uso 

para la transferencia directa de embriones vitrificados. 

 

Akiyama et al. (2010) llevaron a cabo un estudio con el objetivo de desarrollar un 

método para transferencia directa de embriones bovinos sexados vitrificados en 

pajilla. Los embriones fueron cargados en pajillas de 0.25 cc de la siguiente manera: 
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una columna de 10 mm de solución de dilución (5% etilenglicol y 0.15 mol/L de 

solución de sacarosa), una burbuja de aire, 10 mm de solución de vitrificación (25% 

etilenglicol y 25% dimetil sulfóxido), burbuja de aire, una columna de 10 mm de 

solución de vitrificación conteniendo el embrión, una burbuja de aire, 50 mm de 

solución de dilución y al final una burbuja de aire de 25 mm. Las pajillas fueron 

selladas con calor y se colocaron en posición  horizontal en vapor de nitrógeno líquido 

durante 2 minutos, y después fueron sumergidas directamente en nitrógeno líquido. 

Para su calentamiento las pajillas fueron expuestas al aire por 5 segundos,  

sumergidas en agua a 20 °C durante 30 segundos, se  sacaron del agua y se agitaron 

para mezclar las columnas del medio y después se mantuvieron verticalmente en 

agua a 20 °C por 3 minutos más. Finalmente, los embriones fueron transferidos 

directamente a receptoras, obteniéndose tasa de gestación de  34.8%, probando ser 

una técnica efectiva para producir gestaciones a término. 

 

Yu et al. (2010) criopreservaron  embriones bovinos producidos in vivo. Mediante 

vitrificación (pajilla estirada cerrada y pajilla estirada abierta) y por curva lenta. La 

tasa de sobrevivencia después  de descongelar fue similar en los tres tratamientos, 

pero la tasa de sobrevivencia a las 24 y 48 horas fue inferior para los embriones 

criopreservados por curva lenta. Los autores concluyeron que el sistema de 

vitrificación en pajilla estirada cerrada puede eliminar el riesgo de contaminación de 

los embriones vía nitrógeno líquido, sin disminuir su  viabilidad, comparada con el 

método de pajilla estirada abierta. 

 

Kruse (2012)  vitrificó blastocistos bovinos producidos in vitro, con el fin de 

transferirlos directamente a las receptoras. Los blastocistos fueron expuestos a 5 M 

de etilenglicol (V1) durante 3 minutos y después  a 6.5 M de etilenglicol + 0.5 M 

galactosa (V2), y se cargaron en las pajillas de 0.25 cc con una columna de 120 ul de 

1 M galactosa, seguido por una burbuja de aire, una columna pequeña de solución de 

vitrificación con los embriones (2 por pajilla), una burbuja de aire y 60 mm de 1 M 

galactosa. Las pajillas se cerraron con un tapón de plástico. Las receptoras recibieron 

2 embriones cada una en el cuerno del útero, ipsilateral al cuerpo lúteo, y la tasa de 

gestación fue de 26.8% por  pajilla.  
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Por su parte Ha et al. (2013) vitrificaron  blastocistos bovinos producidos in vitro en 

una pajilla 0.25 cc modificada y en un plástico modificado, obteniendo tasas de 

recuperación de 86.4% y 88.2%, respectivamente y concluyendo que estos  dos 

métodos se pueden utilizar para vitrificar, con resultados similares. 

 

Una de las ventajas que actualmente hace más flexible el método de criopreservación 

por CL comparado con la vitrificación, en embriones bovinos, es el hecho de que los 

embriones en CL se pueden descongelar en un solo paso y transferir a vacas 

receptoras en la misma pajilla en la que fueron criopreservados (Kuwayama, 2005). 

Varios grupos de investigadores (Kuwayama et al., 2010; Kruse, 2012 y Ha AN et al., 

2013) han intentado vitrificar embriones en pajilla, para desarrollar un método que 

permita tener las ventajas de la vitrificación como método de criopreservación de 

embriones, pero con las ventajas de poder transferir los embriones directamente a 

vacas receptoras en la misma pajilla en la que fueron vitrificados. 

 

Vajta et.al.(1996) determinaron los factores que influyen en las tasas de 

supervivencias de embriones bovinos producidos in vitro y la rehidratación directa en 

la pajilla. En este trabajo se recolectaron ovarios en un rastro y se fecundaron los 

ovocitos madurados in vitro. La vitrificación la realizaron con medio de equilibrio de 

12.5% de etilenglicol y 12.5% dimetilsulfóxido a 20-22°C durante 60 segundos, 

posteriormente, la vitrificación con 25% de etilenglicol y 25% de dimetilsulfóxido a 

4°C durante 60 segundos. Los embriones fueron cargados en pajillas, colocados en 

vapor de nitrógeno líquido por 2 minutos, y después sumergidos en el nitrógeno. Las 

pajillas se descongelaron en agua a 22°C, los embriones los rehidrataron e incubaron 

en la pajilla, luego fueron expulsados y se cultivaron in vitro por 72 h. Después de la 

descongelación, las tasas de re-expansión de los blastocistos y embriones con zona 

pelúcida fueron del 67% y 87% respectivamente. La eclosión fue mejor en los 

blastocistos congelados en avanzada etapa de desarrollo, obteniendo 34%, 47% y 

63% para blastocisto temprano, blastocisto y blastocisto expandido respectivamente. 
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En otro estudio de embriones bovinos vitrificados en pajilla, Masayasu et al. (2007),  

utilizaron tres tipos de crioprotectores (40% glicerol, 30% glicerol más 10% 

etilenglicol y 20% glicerol más 20% etilenglicol) para vitrificar embriones bovinos. Los 

embriones fueron cargados en pajillas de  una columna de aproximadamente 8 cm de 

una solución al 1 M de sucrosa, seguida de una solución de vitrificación de 

aproximadamente  1 cm. Los embriones fueron cargados en la pajilla, utilizando una 

pipeta delgada y colocándolos en la solución de vitrificación, el resto de la pajilla se 

llenó con una burbuja de aire y se selló con polvo de PVC. Una vez sellada, 

aproximadamente la mitad de la pajilla incluyendo la SV que contenía, los embriones 

fueron sumergidos rápidamente en nitrógeno líquido  y el resto de la pajilla fue 

sumergida lentamente para evitar que se dañara. 

En el mismo estudio, para calentar los embriones la pajilla se sumergió en agua a 

20°C y se puso la pajilla en posición vertical, con los embriones en la parte superior, 

durante 1 minuto, para permitir que se mezclaran las soluciones sin agitar la pajilla; 

finalmente, las pajillas se colocaron en posición horizontal durante 5 minutos, para 

que se mezclaran las soluciones. Después de esto, los embriones fueron cultivados 

por 72 horas. La tasa de embriones eclosionados no fue significativamente diferente 

entre tratamientos. Se concluyó que este método de calentamiento de embriones 

vitrificados, sin agitar la pajilla, es muy práctico y se recomienda su uso para la 

transferencia directa de embriones vitrificados en el campo. 

 

Más recientemente, Akiyama et al. (2010) llevaron a cabo un estudio con el objetivo 

de desarrollar un método para transferencia directa de embriones sexados y 

vitrificados en pajilla. Los embriones fueron cargados en pajillas de 0.25 mL de la 

siguiente manera: una columna de 10 mm de solución de dilución (DS; 5% 

etilenglicol y 0.15 M/L de solución de sacarosa una burbuja de aire, 10 mm de 

solución de vitrificación (VS; 25% etilenglicol y 25% dimetil sulfoxido), burbuja de 

aire, una columna de 10 mm de VS más el embrión, una burbuja de aire, 50 mm de 

DS y al final una burbuja de aire de 25 mm. Las pajillas fueron selladas con calor. Las 

pajillas selladas se colocaron de manera horizontal en vapor de nitrógeno líquido 

durante 2 minutos y de ahí fueron sumergidas directamente en éste. Para calentar las 
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pajillas fueron expuestas al aire por 5 segundos y sumergidas en agua a 20°C 

durante 30 segundos, en ese momento las pajillas se sacaron del agua y se agitaron 

para mezclar las columnas del medio. Las pajillas se mantuvieron verticalmente en 

agua a 20°C por 3 minutos más.  En este estudio los embriones se dividieron en dos 

grupos, un grupo en el cual sacaron a los embriones de la pajilla después de 

calentarlos, para evaluarlos antes de transferirlos a las receptoras (grupo de 

evaluación) y en el otro grupo, los embriones fueron transferidos directamente a las 

receptoras.  

Estos investigadores reportaron que no encontraron diferencias significativas entre el 

grupo evaluado y el de transferencia directa; en cuanto a tasa de gestación (38.% vs 

34.8% respectivamente), o tasa de aborto (13.9% vs 12.5% respectivamente); 

concluyendo que los embriones bovinos pueden ser vitrificados, calentados y 

transferidos en la misma pajilla y producir gestaciones a término. 

 

Yu et al., (2010) compararon la eficiencia de tres métodos de criopreservación de 

embriones bovinos producidos in vitro e in vivo. Los métodos evaluados fueron el de 

pajilla estirada cerrada (CPS), pajilla estirada abierta (OPS) y el tradicional de CL. 

Para los embriones producidos in vitro la tasa de embriones que sobrevivieron al 

descongelar, a las 24 y 72 horas fue significativamente inferior para los embriones 

congelados en CL comparado con los métodos de vitrificación. Para los embriones 

producidos in vivo la tasa de sobrevivencia al momento de descongelar fue similar en 

los 3 tratamientos. Sin embargo, la tasa de sobrevivencia a las 24 y 48 horas fue 

significativamente inferior para los embriones criopreservados por curva lenta. La 

conclusión de este estudio es que el sistema de vitrificación en CPS puede eliminar el 

riesgo de contaminación  de los embriones vía nitrógeno líquido, sin disminuir la 

viabilidad embrionaria, comparada con el método de OPS. 

En otro estudio reciente publicado por Kruse (2012), se vitrificaron blastocistos 

bovinos con el fin de permitir la transferencia de embriones directo al útero. Los 

blastocistos que se usaron fueron producidos usando procedimientos de in vitro. Los 

blastocistos fueron expuestos a 5 M de etilenglicol (V1) durante 3 minutos y se 
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trasladaron a 6.5 M de etilenglicol + 0.5 M galactosa (V2). En las pajillas de 0.25 cc 

se cargaron con una columna de 120 mm de 1 M galactosa, seguido por una burbuja 

de aire, después una columna pequeña de VS con los embriones (2 por pajilla), 

seguidos de una burbuja de aire y 60 mm de 1 M galactosa. Las pajillas se cerraron 

con un tapón de plástico. Los embriones se dividieron en dos grupos, vitrificados en 

cryotop (n=118) y vitrificados en pajilla (n=113). Las vacas receptoras fueron 

sincronizadas y las transferencias se realizaron 7 días después del estro;  cada una de 

ellas recibió 2 embriones en el cuerno del útero, ipsilateral al cuerpo lúteo. Los 

resultados mostraron una tasa de gestación del 42% con cryotop  y 26.8% con  

pajilla.  

Otro ejemplo de vitrificación de embriones bovinos en pajilla, fue reportado por  Ha et 

al. (2013) que investigaron el desarrollo de un método modificando la pajilla para 

vitrificar blastocistos bovinos producidos in vitro. Los blastocistos fueron asignados al 

azar en 3 grupos:1) blastocistos adjuntos a la superficie interior de una pajilla 0.25 

mm (AV), 2) blastocistos unidos a la superficie interior de un plástico modificado 

(MAV) y 3) blastocistos no vitrificados (control). Las tasas de recuperación no 

tuvieron diferencias significativas de los grupos AV y MAV (86.4% y 88.2%). El  

número de células totales de blastocistos fue mayor en el control que en los grupos 

AV y MAV (142 ± 21.8 vs 117 ± 29.7 y 120 ± 25.2, p<0.05), pero no de forma 

significativa entre los grupos. Se concluyó que los métodos AV y MAV se pueden 

utilizar para vitrificar. 
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HIPÓTESIS 

 

Las tasas de gestación obtenidas después de la transferencia de embriones bovinos 

vitrificados en pajilla 0.25 cc y en Cryotop® son similares.   
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OBJETIVO GENERAL 

Determinar las tasas de gestación obtenidas después de la transferencia de 

embriones bovinos vitrificados en pajilla 0.25 cc y en Cryotop®. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
1. Determinar la tasa de gestación para embriones  bovinos vitrificados en pajilla 

0.25 cc. 

 

2. Determinar la tasa de gestación para embriones bovinos vitrificados en 

Cryotop®. 

 
3. Comparar la tasa de gestación obtenida después de la transferencia de 

embriones bovinos vitrificados en pajilla 0.25 cc y en Cryotop®. 
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1. Características del área de estudio  

El presente estudio se realizó en la unidad de producción “Los Robles”, localizada en 

el municipio de Medellín de Bravo, Veracruz, con latitud 19° 03’ Norte y longitud 96° 

9’ Oeste, se encuentra a 52 msnm, posee clima cálido-húmedo con temperatura 

promedio de 25.3°C, y precipitación pluvial media anual es de 1,417.88mm3 (Zárate, 

2009). 

 

2.2. Selección de donadoras 

Para la realización de este estudio se seleccionaron hembras bovinas Bos Taurus/ Bos 

Indicus dóciles y fáciles de manejar, con eficiencia productiva según su finalidad 

zootécnica y capacidad genética. Las donadoras seleccionadas  fueron vacas con al 

menos dos partos, que en la palpación vía rectal estuvieran ciclando, sin 

antecedentes de partos distócicos, retenciones placentarias, no más de dos servicios 

por concepción y con edades de 4-10 años. 

En el aspecto sanitario; estuvieron  clínicamente sanas y sometidas a un estricto 

programa de vacunación (derriengue, septicemia, rinotraqueitis infecciosa bovina y 

diarrea viral bovina) y desparasitación (vermes pulmonares, gastrointestinales y 

fasciola hepática). Tuvieron una condición corporal (CC) de 3-4 en una escala de 1-5 

(Houghton et al., 1990). Las donadoras se manejaron en sistemas de pastoreo semi-

extensivo con rotación de potreros a base de Brachiaria brizantha. 
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2.3. Sincronización del celo y superovulación de donadoras  

 

Cada una de las donadoras  seleccionadas  fue sometida al siguiente calendario de 

sincronización del celo y superovulación: en el día cero se insertó un dispositivo 

intravaginal liberador de progesterona (1.9 g progesterona; CIDR®, Lab. Zoetis, 

Méx.),  se administró 2.5 mg de benzoato de estradiol (BE®, Syntex®, Virbac, Méx.) y 

100 mg de progesterona (Progestyn A-E, Tornel, Méx.). El  día 4 se aplicó 

intramuscularmente 3 ml de FSH (Folltropin-V® / 20mg de FSH-P-NIH/ml; Folltropin V, 

Bioniche, Méx.) dos veces al día (6:00 am y 6:00 pm). El día 5 se administró 2 ml de 

FSH, dos veces al día (6:00 am y 6:00 pm); el día 6 se aplicó 1 ml de FSH, más 25 

mg de dinoprost trometamina (Lutalyse®, Zoetis, Méx.) dos veces al día, tanto la FSH 

como el lutalyse (6:00 am y 6:00 pm). El día 7 se administró 0.5 ml de FSH, más 200 

UI de gonadotropina coriónica equina (eCG; Folligon®, Intervet, Méx.) a las 6:00 am, 

se retiró el dispositivo intravaginal y a las 6:00 pm se aplicó 0.5 ml de FSH y 200 UI 

de eCG; día 8 a las 6:00 am, se admistró 2.5 ml de hormona liberadora de 

gonadotrofina (GnRH; Fertagyl® Intervet, Méx) y a las 6:00 pm se realizó la primera 

inseminación artificial. El día 9 se realizó una segunda inseminación artificial, a las 

6:00 am, usando en todos los casos semen de toros sardo negro, nelore, beefmaster 

y Gyr. Finalmente, el día 15 se hizo la recolección de los embriones. 

 

2.4. Recolección de embriones  
 

La recolección de embriones se hizo el día 7 después del estro. La técnica empleada 

para la recolección de embriones fue la transcervical (no quirúrgica). Ésta consistió en 

lavar varias veces el cuerno uterino con el medio de colección (PBS), introduciendo un 

catéter de Foley a través del cérvix, hasta la curvatura mayor del cuerno, lugar donde 

se fijó, inflando el globo del catéter y se le unió al Foley un adaptador estilo 

manguera. Por medio del adaptador entró el medio al útero y cada vez que se llenaba 

se le daba masaje, posteriormente se extrajo el medio, el cual salió por el adaptador 

hacia el filtro recolector de embriones. Una vez lavado un cuerno, se sacó el catéter y 

se repitió la operación en el cuerno opuesto (Figura 10). Después de la recolección de 
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embriones, a cada donadora se le administró prostaglandinas F2α, (Lutalyse®, 

Zoetis, Méx.) con el objeto de inducir la regresión de los cuerpos lúteos para evitar 

una posible gestación, incluso múltiple; en caso de que algún embrión hubiera 

quedado en el cuerno uterino después de la recolección.   

 

2.5. Características y manejo de receptoras 
 

Se incluyeron en el estudio 60 hembras bovinas que se utilizaron como receptoras, de 

cruzas Bos taurus/Bos indicus, seleccionadas con base de inspección visual y que 

presentaron aparato reproductivo normal a la  palpación vía rectal. Las receptoras 

fueron hembras sin historial de problemas reproductivos, ni recibiendo algún 

tratamiento farmacológico, con  condición corporal (CC) de 2.5 a 3 en escala del 1 al 

5 (Houghton et al., 1990) y mostrando signos de actividad reproductiva; mediante la 

presencia de cuerpo lúteo a la palpación transrectal. Las receptoras se mantuvieron 

bajo pastoreo rotacional semi-extensivo y fueron vacunadas contra derriengue, 

septicemia, diarrea viral bovina y rinotraqueítis infecciosa bovina; desparasitadas 

contra fasciola hepática, vermes pulmonares y gastrointestinales, y recibiendo baño 

garrapaticida, cada 2 meses, durante el tiempo que se llevó a cabo el estudio.  

FIGURA 10. Recolección no quirúrgica de embriones. 
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2.6. Sincronización de receptoras 
 

La finalidad es sincronizar la ovulación de las receptoras para que puedan ser 

transferidas el mismo día. Por tanto para sincronizarlas a cada una se le insertó un 

CIDR
®
 (1.9 g progesterona; Zoetis, Méx.) el día cero se inyectó intramuscular 2 mg 

de benzoato de estradiol (BE®, Syntex, Méx). Cinco días después, se aplicó, también 

vía IM 400 uI de gonadotrofina coriónica equina (eCG; Folligon®, Intervet, México) y 

25 mg de dinoprost trometamina  (PGF2; Lutalyse®, Zoetis, Méx.). El día ocho se 

retiró el CIDR® y se aplicó (IM) 1 mg de cipionato de estradiol (ECP®, Zoetis, Méx.).  

2.7. Embriones  

Para el presente estudio se utilizaron 60 embriones de bovinos (Bos taurus/Bos 

indicus) producidos in vivo, recolectados en etapa de mórulas y blastocistos, calidad 1 

y 2. Estos embriones fueron obtenidos de las donadoras antes mencionadas. 

2.8. Tratamientos 

 

Inmediatamente después de su recolección, los embriones fueron asignados a dos 

tratamientos: 1) Vitrificación en pajilla de 0.25 cc (n=30) y 2) Vitrificación en 

Cryotop® (n=30).  

2.8.1.  Vitrificación de pajilla 0.25 cc 

 

La vitrificación se realizó basándose en la propuesta de Kruse et al. (2012) pero 

haciendo ciertas modificaciones, como la sustitución de galactosa por sacarosa, el uso 

de un menor volumen de llenado de solución de vitrificación y la disminución del 

tiempo de enfriamiento de la pajilla en vapor de nitrógeno de 1 min a 25 seg. La 

diferencia entre ambos tratamientos fue el dispositivo de vitrificación. 

 

Para vitrificar los embriones utilizaron la solución de equilibrio (ES) compuesta de PBS 

al 20%, de sustituto de suero sintético (SSS), más 7.5% de etilenglicol (EG) y 7.5 de 

dimetilsulfóxido (DMSO), y solución de vitrificación (VS), compuesta de PBS al 20% 

de SSS más 15% de EG, 15% de DMSO y 0.5 M de sucrosa. 
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Siguiendo a Kuwayama et al., (2005) en un plato de Petri se colocó una gota de ES y  

4 gotas de VS  de 20 µl cada una. Posteriormente, cada uno de los embriones  se 

colocó en la gota de ES de 5 a 15 minutos, después se pasaron por las 4 gotas de VS 

durante 5, 5 y 10 seg con un lavado respectivo (FIGURA 11). Los embriones se 

colocaron en la pajilla 0.25 cc  inmediatamente después de ser lavados en la última 

gota de VS y puestos 30 seg en vapor de nitrógeno líquido (N2L) para después ser 

sumergidos en el N2L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FIGURA 11. Protocolo de vitrificación con pajilla 0.25 cc 
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2.8.1.1. Calentamiento de las pajillas 
 

Para poder realizar la transferencia de los embriones a las receptoras, la pajilla 

vitrificada fue calentada en aire a 27 + 2 °C durante 8 seg y de ahí se sumergió en 

agua a 37 °C por 20 seg. Después, la pajilla se agitado (como un termómetro clínico) 

para mezclar los embriones con la TS. La pajilla se dejó en reposo por 2 min e 

inmediatamente después los embriones fueron  transferidos directamente a las 

receptoras. 

 

2.8.2. Vitrificación en Cryotop® 

En este tratamiento la vitrificación se hizo de manera similar a la indicada para la 

pajilla de 0.25 cc (Kuwayama et al., 2005) Inmediatamente después de ser lavados 

en la última gota de VS, cada embrión se colocó en un Cryotop®, que fue sumergido 

en N2L (Figura 12). 

2.8.2.1 Calentamiento del Cryotop® 
 

Antes de realizar la transferencia, los embriones vitrificados en Cryotop® debieron 

ser calentados a temperatura ambiente del laboratorio. Para esto, se utilizaron 

solución de calentamiento (TS), compuesta por PBS con SSS al 20% y 1 M de 

sucrosa,  solución de dilución (DS), compuesta de PBS con SSS al 20 y 0.5 M de 

sucrosa, y solución de lavado (WS), compuesta de PBS con SSS al 20%. 

 

 

Para 

 

 

FIGURA 12. Protocolo de vitrificación con Cryotop® 
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calentar los embriones se colocaron 500 µl de TS en una caja de Petri a 37 °C. En 

otra caja de Petri se colocaron 2 gotas de DS y 3 gotas de WS, de 20 µl cada una a 

temperatura ambiente. Se sacó el Cryotop® del nitrógeno líquido, se destapó y se 

sumergió rápidamente en TS durante 1 min. El embrión se colocó en cada gota de 

DS, durante 2 min y consecutivamente fueron expuestos a las gotas de WS durante 3 

min en cada una (Kuwayama et al., 2005). Después, cada embrión se cargó en una 

pajillas de 0.25 cc y se transfirió a la receptora  (Figura 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

2.9. Transferencia no quirúrgica de los embriones a las receptoras 

 

La transferencia de embriones solo se realizó en aquellas hembras que a la palpación 

rectal presentaron un cuerpo lúteo bien implantado, con un diámetro mayor o igual a 

1.5 cm y con una estructura consistente. La transferencia se realizó 9 días después de 

haber retirado el CIDR-B®. Para facilitar el proceso, se aplicó a las receptoras 

FIGURA 13. Protocolo para el calentamiento de embriones por Cryotop
®
. 
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anestesia vía epidural (100 mg; Lidocaína®, Lab. Intervet.) 10 minutos antes del  

manejo. Bajo condiciones asépticas, los embriones vitrificados en pajilla de 0.25 cc se 

transfirieron dentro de la misma, mientras que los que se vitrificaron en Cryotop®, 

bajo condiciones asépticas se colocó cada uno en una pajilla de 0.25 cc. En ambos 

casos, las pajillas se introdujeron en un aplicador metálico de transferencia, que se 

cubrió con una funda estéril. El aplicador se introdujo en la vagina y se pasó por el 

canal del cérvix mediante manipulación rectal, guiándolo  hacía el cuerno ipsilateral al 

cuerpo lúteo. En ese momento, el contenido de la pajilla (embrión) se depositó en el 

cuerno del útero (Hafez y Hafez, 2002).    

2.9.1. Diagnóstico de gestación 

La gestación se diagnosticó por ultrasonografía a los 45- 60 días postransferencia y se 

registraron los datos para su posterior análisis. Romano et al., (2007) coinciden que 

realizar el estudio antes de los 60 días de gestación, periodo principal de la 

organogénesis, constituye una significante causa iatrogénica de daño reversible o 

pérdida del feto.  

 

2.9.2. Análisis estadístico 

La variable de respuesta fue la tasa de gestación. Las diferencias entre tratamientos  

se analizaron mediante la prueba de chi-cuadrada para determinar la homogeneidad 

entre las proporciones de hembras gestantes con el programa STATISTICA V.10. 
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3. RESULTADOS  Y DISCUSIÓN 
 

 

En la vitrificación, los protocolos de calentamiento tradicionales se realizan en varios 

pasos, con el fin de eliminar los crioprotectores del espacio intracelular, este hecho es 

la principal causante de la escasa difusión de la técnica, ya que, para llevarlo a cabo 

se requiere personal especializado y una serie de infraestructuras no disponibles en 

las condiciones habituales de transferencia de embriones; por lo que se opta 

frecuentemente por la transferencia de embriones congelados en EG (Carvalho, 

2003). Por consiguiente, este trabajo es de los primeros en comparar y reportar las 

tasas de gestación obtenidas por embriones (mórulas y blastocistos) bovinos 

producidos in vivo, vitrificados en el dispositivo de pajilla 0.25 cc  bajo condiciones 

tropicales. 

 

En el presente estudio se vitrificaron y calentaron un total de 60 embriones bovinos 

producidos in vivo, los embriones fueron mórulas y blastocistos calidad 1 y 2, 

repartidos en igualdad entre tratamientos que fueron vitrificados en los dispositivos  

pajilla 0.25 cc y Cryotop®. En el cuadro 2 se  muestra los resultados obtenidos en los 

protocolos de calentamiento de embriones relativos a los dos dispositivos. 

 
CUADRO 2. Efecto de los dispositivos de vitrificación Pajilla 0.25 cc vs Cryotop® sobre 
la tasa de gestación. 

Tratamiento Transferencias (%) Gestantes (100%) 

 
Cryotop® 

 
30 (100) 

 
8 (26.6) 

 
Pajilla  0.25 cc 

 
30 (100) 

 
8 (26.6) 

No se encontró diferencia significativa entre tratamientos (p>0.05) 

 

Las tasas de gestación de 26.6% con el dispositivo Cryotop fueron menores, que las 

obtenidas por Pontes et al., (2009) del 41.5%, Inalba et al.,(2011) del 40% y 

Cisneros (2013) del 64%. Este último demostró que los blastocistos bovinos 

producidos in vivo y criopreservados por vitrificación producen mayor tasa de 

gestación que por curva lenta. En este estudio se vitrificaron mórulas y blastocistos 

calidad 1 y 2, lo cual influyó en la tasa de gestación, presentándose mayor porcentaje 
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de gestación con blastocistos que con mórulas. De manera similar, Cutini et al. 

(2000), observaron que los blastocistos resultaron en porcentajes de gestación más 

elevados que mórulas. Por otra parte, nuestros resultados concuerdan con lo 

publicado por Bó (2008) quien vitrificó y transfirió embriones calidades 1 y 2, y no 

obtuvo diferencia significativa entre los dos grupos. 

 

Se han llevado a cabo estudios de vitrificación de embriones, utilizando varios 

dispositivos de almacenamiento, entre ellos, el  dispositivo de pajilla de 0.25 cc 

teniendo tasas de gestación de 4.5% (Donnay et al., 1998) 30% (Nedambale et al., 

2004) y 50% (Martinez et al., 2002). En el presente trabajo se obtuvo una tasa de 

gestación del 26.6%. La variación entre estos resultados y los de otros investigadores  

se pudo deber a las concentraciones y diferentes soluciones de vitrificación que se 

utilizaron en los diversos estudios. 

 

 Para hacer la vitrificación en una pajilla plástica convencional de 0.25 cc, se carga 

ésta con soluciones de calentamiento separadas por burbujas de aire y el embrión se 

carga en medio de vitrificación. Al calentar la pajilla, ésta se agita para que las 

soluciones se mezclen de manera que la solución de vitrificación se diluya y el 

embrión pueda sobrevivir. Akiyama et al. (2012), en un estudio similar al presente, 

vitrificaron embriones de bovinos producidos in vivo en una pajilla cargada con cuatro 

columnas de medio; dos de los extremos contenían la solución de calentamiento (5% 

EG y 0.15 M sucrosa) y los dos centrales que contenían la solución de vitrificación y el 

embrión.  

 

En el calentamiento la supervivencia de re-expansión fue del 90%. Taniguchi et al. 

(2007), usaron una pajilla precargada con medio de calentamiento (1 M sucrosa), 

seguido de dos columnas de solución de vitrificación más pequeñas, la última 

conteniendo el embrión; las tasas de supervivencia a las 48 horas fueron del 65% 

aproximadamente. En este trabajo se vitrificó en pajilla de 0.25 cc pero solo se 

pusieron dos columnas de solución de calentamiento, que fueron compuestas por PBS 

con SSS al 20% y 1 M de sucrosa en los extremos y una de solución de vitrificación 

en el centro. Los autores antes mencionados reportan una tasa de sobrevivencia de 
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entre 90 y 65%, pro no reportan tasa de gestación, ya que sus trabajos los realizaron 

in vitro. 

 

Kruse (2012), reporta el uso de una pajilla de 0.25 cc con tres columnas, él obtuvo 

una tasa in vitro de eclosión de 26.8%, mientras que este estudio se alcanzó una tasa 

de gestación de 26.6%, diversos autores han correlacionado la tasa de eclosión con la 

tasa de gestación (Bó, 2008; Looney et al., 2006), es por eso que la tasa obtenida 

por Kruse es similar a la de este estudio. 

  

Por último, la tasa de gestación considerando a los dos métodos bajo las mismas 

condiciones (26.6%), obtenida en el presente estudio, fue menor a la reportada por 

otros autores de vitrificación de embriones (Solórzano et al., 2008, 38.4%; Pontes et 

al., 2009, 41.5%; Cisneros, 2013, 64%). Sin embargo, hay diversos factores que 

podrían afectar las tasas de gestación; éstos tienen diversos orígenes, que se 

clasifican en intrínsecos y extrínsecos (Kafi y McGowan, 1997). Entre los principales 

factores relacionados con el éxito de la tasa de gestación son: desarrollo y calidad 

embrionaria, método de criopreservación, protocolo de sincronización, y el técnico 

que lo transfiere (Chebel et al., 2008). 

 

En el presente trabajo sólo se utilizaron mórulas y blastocistos calidad 1 y 2, se 

evaluó su viabilidad luego de su calentamiento, y el técnico que realizó las 

transferencias fue el mismo; por lo que estos factores probablemente no afectaron los 

resultados de la gestación. 

 

En esta investigación solo se utilizaron receptoras que a la palpación tuvieran un 

tamaño de cuerpo lúteo >1.5 cm al momento de la transferencia sobre la tasa de 

gestación. Desafortunadamente no fue posible medir la progesterona (P4) en suero 

sanguíneo para confirmarlo, pero resultados similares fueron reportados por Butler et 

al. (2011) al no encontrar relación del diámetro del cuerpo lúteo (1.6 cm) con su 

función (P4 en plasma 1.61 ng/mL) al día 7. Contrario a estos resultados  Baruselli et 

al. (2001) reportaron que en un grupo de 140 animales, los cuerpos lúteos >2cm, 1.5 

cm y <1.5 cm  producen niveles de progesterona circulante  de 2.44 ng/mL, 1.75 
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ng/mL, 1.19 ng/mL  con unas tasas de gestación de 58%, 41% y 31% 

respectivamente (p<0.05). Mientras que, con un cuerpo lúteo de 2.36 cm se detectó 

una concentración plasmática de 4.2 ng/mL con una tasa de gestación 70% (Spell, 

2004). Estas diferencias durante la fase intermedia entre la fase de crecimiento (día 

7) y la fase estática del cuerpo lúteo (día 8 al 16) hace que el flujo sanguíneo lúteal 

pueda ser indicativo de la función del cuerpo lúteo (Herzog et al., 2010). Esto apunta, 

a que la fase lútea inducida en las receptoras de este estudio fue adecuada en 

duración, lo que se pudo haber comprometido fue el desarrollo temprano de los 

embriones, al grado que no fueron capaces de general la señal adecuada del 

reconocimiento materno de la gestación. 

 

Actualmente se estima que el porcentaje de pérdidas embrionarias son 

aproximadamente  entre el 30% y 40% las cuales ocurren antes del día 17 (Araujo, 

2005). Otro factor importante son los factores de tipo ambiental, ya que estos afectan 

directamente las condiciones de confort de la hembra, afectando a su desempeño 

(Hernández, 2003). Este fue uno de los factores que pudieron afectar los resultados 

de esta investigación, debido a las variaciones de temperatura durante el trabajo, que 

fueron nortes, lluvias intensas y  temperaturas elevadas; se ha encontrado que el 

estrés inducido al animal por variaciones de temperatura entre los días 8 y 17 de 

gestación, altera el ambiente uterino y reduce en 70% la secreción de proteína 

trofoblastica bovina. Lo cual induce un desencadenamiento del mecanismo luteolítico, 

afectando de manera directa, la viabilidad del embrión (Ross, 2000). Esto concuerda 

con Franco et al., (2006) que encontraron diferencias en tasa de gestación (P=0.02) 

21.4% de para los meses más frescos (octubre, noviembre, febrero y marzo) y del 

13.5% para los meses de calor (mayo- septiembre). 
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4. CONCLUSIONES  

 

 

1. La tasa de gestación de  embriones vitrificados en pajilla de 0.25 cc fue 26.6%, 

por lo cual  reúne las características  necesarias para realizar esta biotecnología 

a nivel de campo; reduciendo tiempos,  sin necesidad de equipo sofisticado de 

laboratorio y en las  condiciones en las que se encuentran las explotaciones de 

bovinos. 

2. La tasa de gestación de embriones vitrificados en Cryotop® fue del 26.6%. 

 

3. De acuerdo a los resultados obtenidos, es viable realizar vitrificación en pajilla 

0.25 cc y Cryotop® sin obtener diferencias en la tasa de gestación.  
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